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RESUMEN EJECUTIVO 

En este instrumento se evalúa la consistencia y alineación de resultados del Programa 
“Atención a Menores (niños de 6 a 11 meses)” del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia “DIF”, del Estado de AGUASCALIENTES, con la finalidad de 
proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

Lo anterior, bajo la premisa de que el  Gobierno Federal está realizando grandes 
esfuerzos para lograr que todas las actividades públicas estén alineadas  con los objetivos 
nacionales, con el propósito de incrementar el impacto de las acciones del quehacer del 
gobierno en cualquiera de sus niveles en el bienestar de la población. 

Por ello, la evaluación  del presente Programa  se convierte  en una importante 
herramienta para facilitar esta alineación, contribuyendo a mejorar la asignación de 
recursos y la ampliación del beneficio social del Programa “Atención a Menores (niños de 
6 a 11 meses)” del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia “DIF”, del 
Estado de Aguascalientes 

La evaluación cuenta con un total de 51 indicadores, divididos en 6 temas:  

1. Diseño del Programa, en el cual se evalúan  13 indicadores. 
2. Planeación y orientación de resultados, donde se evalúan  9 indicadores. 
3. Cobertura y focalización, donde se evalúan  3 indicadores. 
4. Operación, donde se evalúan 17 indicadores. 
5. Percepción de la población o área de enfoque atendida, donde se evalúa 1 

indicador. 
6. Medición de resultados, donde se evalúan 8 indicadores. 

Sumando un total de 51 indicadores, los cuales se valoran a partir de una pregunta  por 
indicador, la evaluación final del Programa “Atención a Menores (niños de 6 a 11 
meses)” del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia” del Estado de 
Aguascalientes, depende de los reactivos que tenga cada pregunta, evaluándose así la 
totalidad de los requisitos  que hayan sido cubiertos en el cuestionario. En cada apartado 
se estima el total de puntos posibles y se contrasta con el puntaje obtenido por cada 
respuesta y así ́se obtiene la valoración cuantitativa final de cada uno de los indicadores. 
 
1.- Diseño del Programa: En apartado de Diseño el Programa tiene bien identificada la 
problemática a atender sin embargo se recomienda generar Fichas Técnicas del 
Programa. Se obtuvo una valoración para este apartado de 34 de 40 puntos posibles 
(85%). 
 
2.- Planeación y orientación de resultados: Con respecto a Planeación y Orientación 
a Resultados, el Programa opera adecuadamente y alcanza las recomendaciones en 
relación a los Criterios de Calidad Nutricia. Se recomienda que se involucre al Instituto de 
Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA) para que se tenga el seguimiento del 
desarrollo nutricional de los menores. Asimismo, se requiere un plan estratégico que 
contemple el mediano y largo plazo. Se obtuvo una valoración para este apartado de 18 
de 24 puntos posibles (75%). 

 
 



	

3.- Cobertura y focalización: En cuanto a Cobertura y Focalización cuenta con una 
cobertura importante de la población objetivo. Se recomienda que se cuente con un 
mecanismo que considere una estrategia de cobertura a mediano y largo plazo. Se obtuvo 
una valoración para este apartado de 4 de 4 puntos posibles (100%).  
 
4.- Operación: Con respecto a Operación, el Programa cuenta con procedimientos 
adecuados para seleccionar  a sus beneficiarios así como para la entrega de los apoyos. 
No obstante se observa que se requiere sistematizar la información recabada en la 
entrega de apoyos así como documentar este procedimiento desde la entrega hasta la 
recepción de los mismos. El Programa obtuvo una valoración de 38 sobre 48 puntos 
posibles (79.17%.)	
 
5.- Percepción de la población o área de enfoque atendida: En lo que respecta al 
apartado sobre Percepción de la Población es posible medir la satisfacción de la 
población beneficiaria ya que se cuenta con un instrumento que mide el grado de 
satisfacción de la población atendida. En este apartado El Programa obtuvo una 
valoración de 3 sobre 4 puntos posibles (75%.) 
 
6.- Medición de resultados: Con respecto a la Medición de Resultados cuenta con la 
MIR, se obtuvo en este apartado 5 de 20 posibles para el 25%  

 

Tomándo en cuenta los aspectos anteriores, la valoración de consistencia y 
resultados final que obtiene el Programa “Atención a Menores (niños de 6 a 11 
meses)” es de 102 de 140 puntos posibles, lo que representa un (72.86%).  

Se recomienda preparar un Plan de Trabajo para llevar a cabo los ASM y atender las 
recomendaciones. 

	


